
CAMPAÑA CONTRA PLAGAS REGLAMENTADAS DEL AGAVE 
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Marzo de 2015 

1.- ANTECEDENTES 
 
Durante el mes de febrero de 2015 se trampearon 198.92 hectáreas 
con un total de 605 trampas revisadas para el control del picudo del 
agave, en predios de los municipios de Tepic, Santa  María del Oro y 
San Pedro Lagunillas, de las cuales 229 trampas fueron colocadas en  
75.63 hectáreas. 
Se realizó 1 plática a productores con el fin de dar a conocer las 

actividades de la campaña, en la localidad de Pochotitan, municipio 

de Tepic. 

 Se realizó 1 supervisión de campo a personal operativo de la 

campaña, así mismo se revisaron los informes correspondientes al 

mes de febrero ingresados al SICAFI 

 
Al mes de febrero de 2015 el nivel de infestacion promedio 

(capturas/trampa) en el estado de Nayarit es de  7.14 % . 
 

Fig. 1. Trampa instalada  para capturar 

Picudo del agave  
          

2.- SITUACION FITOSANITARIA 

Al mes de marzo de 2015 el picudo del agave 

se encuentra bajo control fitosanitario en los 

municipios de Tepic, Xalisco, Santa María del 

Oro y San Pedro Lagunillas. 

La superficie trampeada contra la plaga el 

picudo del agave en estos cuatro municipios 

es de es de 156.81 hectáreas en total estatal.  

                                                                                         

Así mismo se muestrearon 133.05 de las 

cuales ninguna resulto con daños por el 

Picudo del agave (Scyphophorus 

acupunctatus). 

 

 

 

 

 

Fig. 2. Estatus fitosanitario del picudo del agave al mes de marzo de 2015. 

Fuente:  http://sinavef.senasica.gob.mx/mapamultimedia/ 

 

http://sinavef.senasica.gob.mx/mapamultimedia/


Al mes de marzo de 2015 la enfermedad 

Marchitez del agave (Fusarium 

oxysporum) se encuentra bajo control 

fitosanitario en los municipios de Tepic, 

Xalisco, Santa María del Oro y San Pedro 

Lagunillas. 

 

Por otra parte  de las 133.05 hectáreas 

muestreadas en el estado, se reportan 

85.95 afectadas por esta enfermedad 

fungosa. 

 
 

 

Fig. 3. Estatus fitosanitario marchitez del agave al 

mes de marzo de 2015. 

Fuente:  

http://sinavef.senasica.gob.mx/mapamultimedia/ 

 

 

 

 

Al mes de marzo de 2015 la enfermedad 

pudrición del Cogollo (Pectobacterium 

carotovora)   se encuentra bajo control 

fitosanitario en los municipios de Tepic, 

Xalisco, Santa María del Oro y San 

Pedro Lagunillas. 

 

De las  133.05 hectáreas muestreadas se 

reportan únicamente 6.03 hectáreas 

afectadas en el municipio de Tepic por 

esta enfermedad. 

 

 

 

 

Fig. 4. Estatus fitosanitario pudrición del cogollo 

del agave al mes de marzo de 2015.Fuente:  

http://sinavef.senasica.gob.mx/mapamultimedia/ 
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Finalmente al mes de marzo de 2015 

referente a la enfermedad conocida 

como Mancha Gris  o tizón foliar 

(Cercospora agavicola), se reportan bajo 

control fitosanitario en los municipios de 

Tepic, Xalisco, Santa María del Oro y 

San Pedro Lagunillas. 

 

Cabe hacer mención que de las  133.05 

hectáreas muestreadas no se 

encontraron predios dañados por esta 

enfermedad. 

 

 

 
Fig. 5. Estatus fitosanitario mancha gris del 

agave al mes de marzo de 2015.Fuente:  

http://sinavef.senasica.gob.mx/mapamultimedia/ 

 

 

3.- ACCIONES FITOSANITARIAS 

 

En base a la estrategia operativa y a la programación de actividades de la campaña, en el mes de 

marzo  de 2015 se realizaron las siguientes acciones para alcanzar el objetivo planteado. Cabe 

mencionar que  se realizó el primer muestreo programado. 

 

TRAMPEO 

Al mes de marzo de 2015, personal operativo de la campaña contra plagas reglamentadas del agave 

realizó la revisión de  468 trampas para el control del picudo del agave (Scyphophorus acupunctatus)   

las cuales corresponden a un total de 156.81 hectáreas trampeadas. 

De la cuales, en el municipio de San Pedro Lagunillas se revisaron 176 trampas en una superficie de 

58.89 hectáreas. 

En cuanto al municipio de Santa María de Oro suman 161 trampas revisadas en 55.38 hectáreas. 

Dentro del municipio de Tepic se revisaron 131 trampas que corresponden a 42.54 hectáreas. 

Para el recebado de las trampas se utilizó el cebo alimenticio, el cual  consiste en trozos de piña de 

agave, impregnados de insecticida malathion.  

 

Cabe señalar que en éste mes de Marzo, no se instalaron trampas, debido que las plantaciones 

nuevas inician en los meses de Abril y Mayo por lo que en dichos meses se realizara dicha actividad. 

 

MUESTREO 

Como parte de las acciones programadas en el mes de marzo de 2015 se realizó el primer muestreo 

en un total de 452.23 hectáreas en el cultivo de agave dentro del estado, en los municipios de Santa 

María del Oro, San Pedro Lagunillas y Tepic. De las cuales 133.05 hectáreas corresponden al 

muestreo de la enfermedad Mancha Gris (Cercospora agavicola), 133.05 hectáreas para Marchitez 

del agave (Fusarium oxysporum), 133.05 hectáreas para Pudrición del Cogollo (Pectobacterium 

http://sinavef.senasica.gob.mx/mapamultimedia/


carotovora)  y 133.05 hectáreas corresponden al Picudo del agave (Scyphophorus acupunctatus). 

Dando como resultado 88.95 hectáreas con presencia e marchitez del agave, 6.03 hectáreas con 

presencia de la enfermedad pudrición del cogollo, mientras que la enfermedad mancha gris y la 

plaga picudo del agave no se registraron predios dañados. 

 

DIAGNOSTICO 

En el mes de marzo, como resultado del muestreo, se colecto y envió una muestra para su 
diagnóstico al Centro Nacional de Referencia Fitosanitaria, sospechosa a la enfermedad Mancha 
Gris (Cercospora agavicola). 
 

CAPACITACIÓN 

Se realizó 1 plática de capacitación a productores, en la localidad de Santa María del Oro. 

Para este mes no se programó cursos a técnicos, sin embargo; se realizó 1 curso a técnicos de la 

campaña por parte del administrador estatal del SICAFI. 

 

SUPERVISION 

Se realizó 1 supervisión de campo a personal operativo de la campaña, así mismo se revisaron los 

informes correspondientes al mes de marzo de 2015, ingresados al SICAFI 

 

Para el mes de marzo de 2015 el nivel de infestacion promedio (capturas/trampa) para el picudo del 

agave en el estado de Nayarit es de  4.57  con los siguientes datos por municipio: 
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Grafica 1. Porcentajes de infestacion promedio del picudo del agave, por municipio en el mes de marzo de 2015. Fuente 

SICAFI 2015. 



 

En este mes los niveles de infestación promedio para picudo del agave son bajos, siendo el 

municipio de Santa María del Oro el que presenta mayor número de capturas promedio/trampa 

(7.48). Por lo que se seguirán con las revisiones y recebado de trampas con el fin de mantener 

niveles bajos y evitar aumento de las poblaciones del picudo del agave. 

 

 

Para el caso de la enfermedad conocida como  marchitez del agave (Fusarium oxysporum),  el 

porcentaje de infestación registrado en el mes de marzo de 2015 es de 2.02 %, mismos que se 

ilustran por municipio en la gráfica siguiente. 

 

 
Grafica 2. Porcentajes de infestacion para marchitez del agave, por municipio en el mes de marzo de 2015. Fuente 

SICAFI 2015. 

 

En el mes de marzo en general los niveles de infestación para Fusarium oxysporum son bajos, por lo 

que se está cumpliendo el objetivo- meta planteado (7.41 %). 

 

 

 

 

 

 

 



Respecto a la enfermedad conocida como Pudrición del Cogollo (Pectobacterium carotovora) el 

porcentaje de infestación registrado en el mes de marzo de 2015 es de 0.10 %, mismos que se 

ilustran por municipio en la gráfica siguiente. 

 

 
Grafica 3. Porcentajes de infestacion para pudricion  del cogollo, por municipio en el mes de marzo de 2015. Fuente 

SICAFI 2015. 

 

De los tres municipios muestreados únicamente el municipio de Tepic, registra presencia de la 

enfermedad, en niveles muy bajos. 

 

Finalmente para el caso de la enfermedad mancha gris (Cercospora agavicola) los porcentajes de 

infestación se reportan en 0.00 % para los municipios de San Pedro Lagunillas, Santa María del Oro 

y Tepic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.- CUMPLIMIENTO DE METAS. 

 

Reporte físico. 

ACTIVIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

F I S I C O 

PROG. 
ANUAL 

EN EL MES AL MES % AL 
AÑO PROGRAMADO REALIZADO PROGRAMADO REALIZADO % 

TRAMPEO                 

   SUPERFICIE TRAMPEADA HECTÁREAS 250.00 0.00 0.00 250.00 215.81 86.32 86.32 

   SUPERFICIE LABOR HECTÁREAS 5,280.00 500.00 156.81 1,030.00 495.91 48.15 9.39 

   TRAMPAS COLOCADAS NÚMERO 750 0 0 750 650 87 87 

   TRAMPAS REVISADAS NÚMERO 15,840 1,500 468 3,090 1,494 48 9 

MUESTREO                 

   SUPERFICIE MUESTREADA HECTÁREAS 400.00 400.00 452.23 400.00 452.23 113.06 113.06 

   SUPERFICIE LABOR HECTÁREAS 1,200.00 400.00 452.23 400.00 452.23 113.06 37.69 

   PREDIOS MUESTREADOS NÚMERO 128 128 152 128 152 119 119 

DIAGNÓSTICO                 

   MUESTRAS NÚMERO 3 1 1 1 1 100 33 

CONTROL DE FOCOS DE 
INFESTACIÓN 

                

   SUPERFICIE CONTROLADA HECTÁREAS 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

   SUPERFICIE LABOR HECTÁREAS 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

   FOCOS DE INFESTACIÓN 
CONTROLADOS 

NÚMERO 7 0 0 0 0 0 0 

CONTROL QUIMICO                 

   SUPERFICIE CONTROLADA HECTÁREAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

CAPACITACIÓN                 

   CURSOS A TÉCNICOS NÚMERO 2 0 1 1 2 200 100 

   PLÁTICAS A PRODUCTORES NÚMERO 12 1 1 3 3 100 25 

DIVULGACIÓN                 

   IMPRESOS NÚMERO 5 0 0 0 0 0 0 

   SPOTS NÚMERO 0 0 0 0 0 0 0 

   PINTA DE BARDAS NÚMERO 0 0 0 0 0 0 0 

SICAFI                 

   INFORMES TÉCNICOS NÚMERO 12 1 1 3 3 100 25 

   INFORMES FINANCIEROS NÚMERO 12 1 1 3 2 67 17 

EVALUACIÓN                 

   EVALUACIÓN NÚMERO 1 0 0 0 0 0 0 

SUPERVISIÓN                 

   SUPERVISIÓN NÚMERO 6 1 1 2 2 100 33 

   INFORMES REVISADOS NÚMERO 17 1 1 4 4 100 24 

 
Cuadro 1. Informe Físico correspondiente al mes de marzo de 2015. Fuente SICAFI 2015. 

 

 

 

 

 

 

 



En el mes de marzo de 2015 el cumplimiento de metas en las diferentes estrategias se ilustra en la 

gráfica siguiente: 

 

 
Grafica 4. Avances registrados por subacción en el mes de marzo de 2015. Fuente SICAFI 2015. 

 

Se observa un incumplimiento en las subacciones superficie labor y trampas revisadas, esto se debe 

a que la falta de un vehículo pick up, para realizar el recorrido de trampeo en la zona agavera por lo 

que se adquirirá una vez que se radiquen los recursos 2015 al CESAVENAY. 

 

Al mes de marzo de 2015 el cumplimiento de metas en las diferentes estrategias se ilustra en la 

gráfica siguiente: 

 

 
Grafica 5. Avances registrados por subacción al mes de marzo de 2015. Fuente SICAFI 2015. 

 

 



Reporte financiero 

F I N A N C I E R O 

PROG. 
ANUAL 

PROG. EN 
MES 

EJERCIDO EN EL MES PROG. AL 
MES 

EJERCIDO AL MES % 
AL 

MES 

% 
AL 

AÑO TOTAL FEDERAL ESTATAL PRODUCTOR TOTAL FEDERAL ESTATAL PRODUCTOR 

977,056.00 392,530.00 15,576.66 15,576.66 0.00 0.00 457,150.00 28,359.81 28,359.81 0.00 0.00 6 3 

                          

                          

1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 

                          

                          

                          

10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 

                          

                          

5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 

                          

                          

                          

9,200.00 600.00 398.00 398.00 0.00 0.00 1,800.00 795.00 795.00 0.00 0.00 44 9 

                          

                          

625.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 

                          

4,375.00 625.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 

                          

                          

1,007,756.00 395,255.00 15,974.66 15,974.66 0.00 0.00 461,700.00 29,154.81 29,154.81 0.00 0.00 6 3 

 

Cuadro 2. Informe Financiero correspondiente al mes de marzo de 2015. Fuente SICAFI 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.- IMPACTO DE LAS ACCIONES FITOSANITARIAS 

 

Al mes de marzo de 2015 a través de la campaña contra plagas reglamentadas del agave  en el 

estado de Nayarit y las acciones principalmente el trampeo masivo para el monitoreo y control del 

picudo del agave (Scyphophorus acupunctatus), el nivel de infestación promedio al mes de marzo 

2015 es de 7.22 % con una disminución considerable en comparación al mes de marzo del 2014 

(16.47), por debajo de la infestación inicial y del al objetivo-meta plateado para el ejercicio 2015, por 

lo que se seguirán realizando las revisiones y recebado de trampas para la disminución de las 

poblaciones del insecto picudo del agave.   

 

 

Grafica 6. Comparativo de porcentajes de infestación de Scyphophorus acupunctatus, alcanzado al mes de marzo de 

2015 con respecto al porcentaje de infestación inicial y objetivo-meta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Referente a la enfermedad marchitez del agave (Fusarium oxysporum),  el porcentaje de infestación 

registrado al mes de marzo de 2015 es de 2.02 %, con una disminución considerable en 

comparación al mes de marzo del 2014 (26.03 %), por debajo de la infestación inicial y al objetivo-

meta plateado para el ejercicio 2015 (7.41 %). 

 

 

 

Grafica 7. Comparativo de porcentajes de infestación de Fusarium oxisporum, alcanzado al mes de marzo de 2015 con 

respecto al porcentaje de infestación inicial y objetivo-meta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



En cuanto a la enfermedad conocida como Pudrición del Cogollo (Pectobacterium carotovora) el 

porcentaje de infestación registrado al mes de marzo de 2015 es de 0.10 % por debajo de la 

infestación inicial y al objetivo-meta plateado para el ejercicio 2015 (0.99 %). Por lo que se están 

cumpliendo los objetivos planteados para el ejercicio 2015. 

 

 

 

Grafica 8. Comparativo de porcentajes de infestación de, alcanzado al mes de marzo de 2015 con respecto al porcentaje 

de infestación inicial y objetivo-meta 

 

 

Con dichas acciones en el mes de marzo de 2015, el Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Nayarit, 

a través de la campaña contra plagas reglamentadas del agave, se protegieron un un total de 8,781 

toneladas de producción de agave, que en términos monetarios representan un valor de la 

producción de 50.00 millones de pesos aproximadamente (SIAP 2013). 

Cabe destacar que la campaña se dirige a pequeños productores con superficies de 1.5 hectáreas 

en promedio. 

 
 
 
 
 
 
 
 


